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l' Decidimos con~ribui~ a la paz del mundo en una forma 
. ' 

Y..z..~ :..... ._.!_.:. .-_ .\._. 

diferente -era un real-i-smo que nos dijo que no podíamos. 

construir una paz permanente basada en la injusticia y 

la esclavitud. Aptendimos ésto a través de nuestra expe-

riencia Polaca, pero ésto es en efecto una fórmula univer 

sal válida donde quiera, en toda latitud geográfica, y en 

cualquier cultura. Esta fórmula se aplica a todos los sis 

temas totali~arios y dictatoriales, no importa la ideolo-
, e., 

g1a que profesen o la consigna bajo la que se ocult~n. 

Ninguno de estos sistemas tiene el derecho de colocarse 

como un defensor de la paz. La paz tiene que ser el traba 
1 \ 

jo de la gente libre que habla por sí misma. 

Estas .fotos y las palabras de Lech Walesa en el re-

ciente congreso de la Central Obrero Norteamericana (la 

AFL-CIO) ratifica un hecho natural: la represión y la im- · 

posición de fuerza puede h~cer sumisosra los hombres por 
. r· ca. ~ : · '"·,~ .-f.-. - · . 

un tiempo pero) debido al espíritu humano, ··.las ideas d·e la 
·. / F.'!C; ~ :'-& 

libertad y el re.speto que merece cada hombrE: por í ser hom-

bre, no mueren. Con el tiempo estas ideas se hacen deseos 
1'}-. r:' f f111~ - ¿ 7""' ·.., r·., · : ,., ,·-

.iiÚpa-Fáble~~ que llevan al hombre y al pueblo a v.o-ltea.r la 

imposición y la d1c~adura. 

El ejemplo de Rumania donde hubo una exitosa subleva 
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vaci6n popular contra la dictadura de ~icolae Ceausescu y 

los cambios que han sucedido en Polonia, Alemania del Es-

te y toda Europa del Este, demuestran que la búsqu.eda de 

1 cú.. a.n r¡¿. ;JJ. ), 

valor~,~ espirituales, · más humanos, puede~ sobrevivir 

y al final, a a.~ triunfar sobre la fuerza bruta. 

En 1990, siguiendo la corriente de 1989, y como ve-

mes en la Unión Soviética, Sud-Africa y otros paises, el 

espiritu humano a favor de la libertad y de un nuevo tra-

to humano están imponiéndose en los sistemas politices del 

mundo. 
! • 

, t_ • 

Pero la libertad sólo es un comienzo para que un pue-

blo determine sus metas, sus politicas y su rumbo ha.cia el 

futuro. Representa un ambiente, un concepto de como debe-

mos arreglar nuestras relaciones entre nosotros -para qu€ 

el ser humano,· el ciudadano - pueda desarrolar un.a socie

dad· que represente mejor los intere·ses de todos y que ten 

ga el apoyo de todos. 

La libertad nos da derechos como seres humanos y ciu 

dadanos, también da derechos a la sociedad en general pa-

ra evitar excesos y abusos de poder por parte de los indi 

viduos. La verdadera libertad es un ambiente donde exis-
• 

ten derechos y deberes, la sociedad tiene que respetar mi 
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derecho a la vida, a la libertad de pe.nsar, de creer, etc. ·, 

pero yo ~engo que respetar los derechos del pueblo en ge-

neral, la ley y la necesidad de mantener el orden público, 

etc. 

En Polonia, hubo un colapso total del sistema comunis 

ta de¡ gobierno, debido al espíritu democrático del pueblo 

y1la capacidad del Sindicato Nacional Polaco, Solidaridad: 

~ 

'i Por supuesto 1 nos hemos tomado la total responsabili

dad por nuestro país. No habíacotJ:a.elección.Ciertamente 

nadie con una onza de sentido común estaría deseoso de ~o 

mar las riendas de una empresa en bancarrota en una condi 

ción desesperada, pero que pu-ede un.o hacer si ta'l empresa 

resulta ser el propio país de uno?. Nosotros podríamos h-ª 

ber dicho que nosotros no la habíamos destruido y por lo 

tanto no tenemos que preocuparnos por su reconstrucción. 

Pero somos nosotros quienes hemos tomado a nuestro cargo 

este asunto, arriesgando mucho en el proceso j-muchísimo. 

Teníamos que hacerlo,porque se lo debíamos a la gente que 

confió en nosotros y quienes depositaron sus votos por n2; 

sotros en las elecciones de Junio. Estamos forzados a ello 

por nuestro sentido de responsabilidad)por nuestro país. 

Tomamos el mando de un país que estaba en estado catastr2 

fico. El experimento de 40 años con el sis~ema político co 

munista causó una desvastación que es casi imposible de 
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despejar. Durante esos 40 años Polonia se -separó del cami 

no al cual una vez había pertenecido. A~n la contabilidad 

en las empresas se cambió a tal grado que un contador Po-

laco difícilmente se podía comunicar con su colega del 

Oeste. l) 

Como dijo el compañero Lech, ganar la llbertad es só 

lo el principio.La libertad se puede perder si no la cui-

damos bien. Entonces, la tarea es mantenerla y hacerla de 
'!"r;tzJC>r,) 

sarrollar hacia un concepto - para guiarnos en los tiempos 

más difíciles y en un sistema de ,orden político, social y 

de economía creativa que favorezca a más y más personas 

dentro de su desarrollo. Para ésto necesitamos ideales y 
'S ¡y,p; n '!? ¡- r-e_ 

conceptos que superen al hombre/como individuo¡ en los que 

se acepte que el hombre no es perfecto, no es todopodero
.. - 1 • • 4 1 ~:S d.-t..'<éf )'' D ~~ fl-'~ ~ • 

so, no es un dios~ Hay fuerzas que deben controlarle a él, 

como por ejemplo, el respeto a los derechos humanos-;-; : 

.,{... • .. • J. 

En América Latina las dictaduras de los años 60 y 

70 han pasado de moda: Brasil, ·Argentina, Uruguay, Ecua-

dar, Perú, etc. En los años 80, cayeron· el General 

Stroesner después de 25 años de mano dura, la familia 

Ouvalier en Haití; y el gobierno del General Pinochet de 
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Chile perdió parte de su poder en un plebiscito p~blico. 

Pero, un sistema ~olítico de mayor libertad y participa-

ción corno se está desarrollando en América Latina no ha 

podido resolver el problema económico. En el caso de El Sal 
. . -

' ...... ~.:.:... 
vador, siguen la guerra,lproblernas de confrontación entre 

• '- ·._v..-

las extremas violentas, --desempleo, , ·falta de ~st:ímulo para 

la economía y agricultura campesina Y: frustración. 
,_, 

LLL ~.0"•'-~ . ('. .. ..:~ ,, 

UNA RESPUESTA PARCI7-\L: Participación Obrero/Campesino. 

Como están haciendo los trabajadores polacos a tra-

vés de Solidaridad y su nuevo gobierno democrático, noso-

tros tenemos que aceptar la responsabilidad para nuestro 
( ,:'1'• " 

propio desarrollo y entender que hay mucho que uno de in-
c,.rrv'~ c.rn·: r.. L'- ·. Í'"T"'--0 ,jo 

dividuo, ae· sindicalista p.j.e ciudadano, -;-.¡;nuestras orga
l 

nizaciones populares, podemos hacer para influenciar lo 

que sucede en nuestros países. 

Otras fuerzas, muchas en contra del movimiento obre-

ro/campesino, tienen gran peso -y poder; J el movimiento 

sindical es parte de una sociedad compleja con muchos ele 
• 

mentas, con difere·nt.es papeles y cuotas de poder e influe_!! 

cia. Sin embargo, el desarrollo del campesino, del obrero 

y del movimiento s~ndical/cooperativo tienen que afian

zarse en el campesino, en el obrero y' en SlJS organizacio-

nes, si el ca.mpesino no desarrolla la reforma agraria, na 
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die lo hace. Si el obrero no forma sindicatos no hay par-

ticipación efectiva del obrero en las decisiones de su em 

' 
presa·~~ 

'-

. ,· f 'J~ ' .· ·. 
,- ! ""' .- .~ -- . 

Preparándonos para esta participación. 

Pensemos en el trabajador individual, mi~mbro de un 

sindicato, ciudadano y padre9madre 
e 

de una familia. El/ella 
..:: ,-, 
~ parte del movimiento sindical y quizas de un partido 

político. Tiene un pape.'!. dentro de la sociedad como pers.2_ 

na individual y como ciudadano dentro de la masa de ciuda 

danos. 

·,_ ~-

. ' ·. 
t ' , ._ t_ .:"' • 

Pero,\.cómo participar en forma efectiva? . 

No es suficiente votar~ No es suficiente ser miembro 

de un sindicato, no es suficiente producir granos básicos, 

etc. Existe algo más fundamental para que cumpla su res-

ponsabilidad y papel; ¡¡ cuando hablamos de un individuo, 
-- . D - -~·~.& • ...¡~~\J. •. ; , \ ~ • .:.... -""' -~ 1 ~ •, . 

# , - 1 , __.., ~ ........ 

p,odemos-·es.tar refi-r±énd&Aos a un sind,icato, a un movim:ien 

to sindical, a una sociedad. 

! 

. ,, 
... C.~-- · 

1 ' . i.. 

Se necesita criterio o juicio: \ "la facultad del en-

tendimiento que compara y juzga". 

Por ejemplo,un porcentaje significativo de alemanes 

votaron por Hitler en las elecciones de 1933. Se guiaron 
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?Or resentimientos, emoción, miedo, el deseo de tener un 

lider/caudillo; pero no usaron el buen juicio. Como resul 

~ado, ayudaron a los nazis a crear las condiciones de un 

golpe de estado que llevó al mundo a la guerra total. 

·f: 
En un artículo llamado Porqué Estudiamos la Hi.storia, 

;"'""" ~ i Q.. .... , :· ~-- • 'u.( 
de Paul Gagnon:dice: 

"La contestación a esta pregunta se encuentra en la 

palabra juicio, que requiere más que la educación civica y 

el saber votar, etc., el juicio implica sabiduría -una p~ 

labra 'más profunda que juicio- en cuanto a la naturaleza 

humana y a la sociedad. Se necesita un sentido de lo trá-

gico y de lo cómico para cultivar el juicio* Se requiere 

un sentido profundo sobre lo difícil que es · mantener la ci 

vilización o mejorar la vida humana; y sin embargo,- a pe-

sarde lo difícil, se·ha hecho repetidas veces en el pas~ 

do. El juicio' nos pide un sentido paradójico o la contra-

di.cción aparente para que no nos sorprendamos cuando el 

fracaso nos ensefia más que la v±ctoria. Cuando nos senti

mos triunfantes creemos tonte·rías y quizas más que nada 

nos exige un ojo práctico para reconocer la belleza d:e un 

trabajo bien hecho en los actos comunes de la vida diaria. 

Tragedia, comedi.a, paradoja y belleza ... " 

!Caray¡ no es fácil el concepto de juicio . 
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El autor sigue diciendo que el estudio de la histo-

ria nos ayuda a comprender el poder dé las ideas y la im 
1 , 

portancia del caracter humano de personajes históricos. 

Un observador de los Estados Unidos al comienzo de 

su historia hace 200 años, dijo que el estudio del ente 

de la política democrática, es extraordinariamente difí-

cil porque requiere que el alumno aplique su conocimiento 

y su juicio
1
diariamente ; por toda su vida. En - la democra

cia existen problemas vi tales que no se pueden resol ve.r en 

una forma tajante y final~ sino a través de normas y medi 

das ·-que cambian relativamente con el paso del tiempo. 

Sigue el señor Gagnon: 

wEntonces la educación civil es difícil porque le pi 

de a la gente que acepte los problemas de la vida con res 

pu,esta's tentativas, con negocios no terminados y a veces 

peligrosos. Les pide aceptar costos y compromisos, tomar 

respons-abilidades con el mismo entusi=asmo que cuando re-

claman sus dere·chos, hacer honor a los int-eres,es de otros 

mi-entr-as persiguen los propio.s, respetar las ne-cesidades 

d-e las futuras generaciones, decir la verdad y hacer lo 

correcto cuando lo falso y lo erróneo serian más benefi-

ciosos, y generalmente para restringir sus apetitos y ex-

pectativas, codo ésto mientras trabaja para informarse a 

sí mismo de los múltiples problemas y decisiones que sus 
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servidores póblicos confrontan." 

Para concluir quiero hacer referencia a una charla 

que dí en el Segundo Encuentro de Educadores Sindicales 

en Ecuador: 

"Somos educadores: no sólo de conceptos y técnicas 

sindicales, cooperativistas, políticas y económicas sino 

de modos de pensar, modos de expresarse, modos de actuar 

y agentes para reforzar · los buenos valores. 

Como educadores del sindicalismo Libre y Democrático, 

pensamos en la palabra bueno o el bien como opuesto del 

mal. El bien implica la existencia de valores absolutos 

que no dependen del hombre por su razón de ser. 

Pero nuestro mundo y nuestras aspiraciones para al

canzar el bien enfrentan filosofías e ideologías que acla 

man el relativismo de los valores. On valor no_es bueno o 

malo por sí solo sino "bueno" o- "malo" de acuerdo con la 

situación o los hombres que lo están propiciand.o. 

Por ejemplo, en la lucha revolucionaria de los mar

xistas/leninistas y sus seguidores, incluyendo intelectu~ 

les del mundo ·occidental, la libertad de asociación y la 

independencia de los sindicatos del gobierno y del patrón 
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son valores importantes para defender. Un sindicalismo de 

pendiente de las fuerzas de la derecha no puede ser revo-

lucionario. Sin embargo, una vez instalada la revolución 

sindical cambia su papel y se convierte en uno de los ve

hículos de la revolución donde una independencia de pensar 

y actuar pone en peligro la consolidación de la revolución. 

El derecho de la libre asociación ya no es un valor. Es 

la supremacía de la revolución que se pone en la vanguar-

dia de los valores relativos. 

En el mundo de valores absolutos, como es el del sin 

dicalismo libre y democrático, la libertad de asociación 

tiene q1,1e respetarse en cualquier régimen político. Un ré-

gimen hace al ser humano mientra.s la libertad de asocia-

ción es parte de los derechos naturales. 

Necesita:mo.s palabras para expresarnos y debemos tener 

cuidado en el uso de las palabras para asegurar que la gen 

te nos entienda en la forma que queremos que nos entiendan. 
r 

aun nuevo lenguaje siempre refleja un punto de vista 

nuevo. La popularización gradual y no consciente de nuevas 

palabras o de viejas palabras usadas en nuevas formas es 

un signo seguro de un cambio profundo en la forma de arti 

cular al mundo" . 
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Diferentes corrientes intelectuales ~San la misma P~ 

labra con significados muy diferentes, hasta opuestos. So 

lo tenemos que pensar en la palabra democracia y ver cuag 

ta gente usa esta palabra para implementar sistemas polí

ticos, económicos, sociales e intelectuales completame~te 

no democráticos. 

En el pasado el saceidote católico o el predicador 

usaba la palabra infierno para infundir temor en el ere-

yente. Hoy los políticos nos imponen controles usando pa 

labras como comunista, facista, oficialista, amarillo y 

otras más para crear temor y una reacción adversa sin la 

adecuada reflexión. La palabra clasista no es una pala-

bra que define que es o quien es la clase trabajadora pe-

ro se habla de organizaciones clasistas como si estas or

ganizaciones son representantes de toda una clase trabaja 

dora. 

En pocas palabras, un educador del Sindicalismo Li-
. 

br.e y Democrá·tico necesita las palabras adecuadas con ~1 

sentido adecuado para poder expresa.:r el s .entido del sindi 

calismo libre y democrático. 

Como dijo un historiador norteamericano: "En la de:-

mocracia, el liderazgo depende muy especialmente del len-

guaje para comunicar una visión, y el lenguaje utilizado 
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por los líderes determina el tono o·ambiente de la polí-

ti ca". 

Nuestro modo de pensar y expresarnos está influenci~ . 
do por el racionalismo de los griegos. El cristianismo que 

trajeres los frailes y sacerdotes europeos a la América 
i 

Latina tenía una fuerte dosis racional. El hombre occiden 

tal acepta la religión cristiana como producto de la revo 

lución divina pero aspira poder tener pruebas racionales 

y explicaciones humanas para fortalecer su fé. 

Entonces, existe un deseo humano de explicar nuestro 

mundo en términos que satisfacen nuestro poder de razón y 
/ 

por esto miramos a nuestros pensadores, filósofos, poetas, 

escritores, artistas y políticos para ayudarnos a dar ex-

presión a este mundo en que vivimos y adoptamos sus expr~ 

siones y palabras en nuestro vocabulario y pensar. 

Vamos a estudiar la época colonial y los siglos XIX y 

XX con énfasis en sus ideas y sus conceptos de visualizar 

~1 mundo. Haremos este estudio no para c;:ompletar un curso 

de colegio o universidad sino para ver con más claridad de 

donde venimos y sobre que cimientos está estructurada nue~ 

tra sociedad y nuestra vida. También tenemos que pensar en 

como construir lo nuevo sobre lo viejo .. Por ejemplo, como 

construir un proceso democrático a todos los niveles de la 
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soc~edad sobre cimientos his~óricos de paternalisrno, caci-

quisrno y el es~ado corporat~sta. 

~~ es~a ~úsqueda ?Or entender lq sociedad no nos ol-

vidamos del ~ndividuo y de su ?Oder creativo. 

~o es ~an obvio o aceptado lo que digo del poder crea 

tivo individual. En la edad medi~ que España ' trasladó al 

nuevo ~undo, la creatividad dependía de su estación en la 

estructura social y política. Hoy las ideologías basadas en 

el materialismo subordinan al individuo a procesos históri 

cos y económicos y a clase y a procesos de pensar que di~ 

criminan y desestiman el pensar individual. Demasiados i~ 

vestigadores en las ciencias sociales han caído en esta 

trampa. Existe la tendencia de excusar males porque son 

parte del sistema y olvidar que sin el hombre no existe 

ningún sistema. 

Un poeta Inglés, Wordsworth escribió en 1815: "El hom 
--~"t. 

bre necesita la capacidad de 1~ observación, o sea,la ha 

bilidad para observar con ?recisión como son las cosas 

, :\... 

por s~ mismos y saber si las cosas que dicen realmente es 

tán presentes. Siguiendo el orden necesita la reflexión, 

' 
que enseña el valor de .acciones, imágenes, ideas y . senti-

mientas, y que nos ayuda a ?ercibir la interrelación de 

l as cosas. Jespués la imaginación, para modificar, crear 
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y asociar; la invención y =inalmente el iuicio, para poder 

decidir c~mo y d¿nde y en qu~ grado, cada una de es~as fa

cultades humanas -:ienen que usarse". 

Como ustedes ya saben, yo creo en la capacidad crea

~iva de cada individuo para afectar su mundo. También re

conozco que nuestra actuación en la vida está condiciona

da en gran parte por la cultura y el modo de vivir y pen

sar alrededor de nosotros. Por ésto pido que presten mucha 

atención a los factores que crearon y están formando al 

Ecuador. Al mismo tiempo, -]uzgar el valor y las consecuen 

cias de estos factores, especialamente los factores inte

lectuales, es tarea propia de cada individuo . 


